Evolución de la coloración de la garceta BB
Por César Álvarez Laó

En la ría de Avilés inverna desde hace 8 años una garceta común
(Egretta garzetta) marcada con anillas blancas y letras “BB”. Este ejemplar
nació el 18 de junio de 2004 en Schiermonnikoog, Holanda. En su primera
dispersión al Sur llegó al estuario avilesino el 12 de noviembre de 2004 y le
gustó. Aquí tenía comida (peces, cangrejos) y nadie la molestaba; frecuenta
el Monumento Natural de la Ensenada de Llodero y duerme en la Charca de
Zeluán. Permaneció aquí hasta el 26 de abril de 2005. En unos días regresó
a Holanda. Desconocemos si crió ese año (aunque sí suelen hacerlo con un
año de edad). Y el 27 de octubre de 2005 regresó con nosotros. Desde
entonces viene siempre en la segunda quincena de octubre (entre los días 18
y 27), con una tendencia a llegar cada vez un poquitín primero; se marcha en
abril (entre los días 10 y 28), aunque un año que tenía un pie hinchado se fue
el 3 de mayo.
A través de las fotos hicimos un seguimiento de su coloración de las
partes desnudas: la cera (el resto del pico siempre presentó el mismo color)
y las patas.
Evolución de la cera
De joven tenía la cera negra con una rayina horizontal verde (ver foto
del 13.11.04).

En la temporada siguiente (2005/06) seguía igual (ver foto del
27.10.05).

Tampoco varió en la siguiente temporada (2006/07; ver foto del
26.10.06).

Ni en la 2007/08 (ver foto del 19.11.07)

y ver foto del 12.03.08.

En la siguiente temporada (2008/09) sí aparecieron cambios,
aclarando la cera hasta reducir la mancha negra superior a un punto (ver
foto del 12.02.09).

Ésta se mantuvo durante la temporada 2009/10 (ver foto del
28.10.09)

y también en la temporada siguiente (2010/11; ver foto del 21.12.10).

Pero un nuevo cambio apareció en la temporada 2011/12: la cera se
aclaró del todo en su zona superior, y ahora es bien verde (ver foto del
19.01.12).

Durante el celo suelo ver garcetas con las ceras y los pies rojizos; sin
embargo, nunca vi estos colores en BB. Sí aprecié que el color azulado
domina la cera en primavera antes de partir (ver foto del 22.04.10).

Evolución de las patas
De juvenil presentaba la típica coloración amarillento sucia (ver foto
del 13.11.04).

En la temporada siguiente (2005/06) ya tenía los tarsos y tibias
negros, aunque se notaba una pequeña mancha verdosa tras el tarso (ver
foto del 25.10.05).

Los tarsos y tibias fueron negros en el resto de temporadas.
Atendí menos a su coloración de los pies, que pasó del tono verdoso
típico juvenil al más amarillento del adulto. Pero hasta varios años después
no me fijé en la cantidad de motas negras que presentan los dedos. Según la
bibliografía consultada por Carlos Sánchez, la coloración de los pies parece
ser bastante variable entre ejemplares.

En las escasas imágenes que tengo de los pies parece verse un patrón
estable a lo largo de los últimos años. La unión tarso-dedos tiene una línea
irregular entre los colores negro y verde, y los dedos poseen varios puntos
negros y manchas naranjas (ver foto del 19.01.12)

y ver foto del 04.12.11.

En la temporada 2009/10 BB llegó con el pie izquierdo muy hinchado,
y así se mantuvo todo el otoño-invierno (ver fotos del 22.04.10), pero en la
temporada siguiente ya volvió con el pie normal. En la última foto se ven
menos puntos negros, quizás debido al celo (esto hay que investigarlo más).

Comienza el celo (18.04.12).

Por desgracia, cuando cumplía 8 años y 10 meses, apareció muerta el
17.04.13 en Zeluán.

